EN CASO DE EMERGENCIA
Programe su teléfono con estos números de seguridad

911 - Emergencia*
SFPD 415-553-8090
SFPD no emergencias 415-553-0123
Para hacer un reporte a la Ciudad 311

*En San Francisco cuando marca el 911 en
un teléfono celular cerca de una carretera, la
llamada es conectada a la central telefónica de
la Patrulla de Carreteras de California.

SAFE, una organización
501(c)3 sin fines de lucro para
la educación de prevención
de la delincuencia ayuda a
residentes, la policía y grupos
comunitarios a trabajar
juntos para crear vecindarios
vibrantes.

Seguridad
Personal

Todos los que viven, trabajan y
visitan San Francisco tienen el
derecho de estar seguros. SAFE
ofrece servicios educativos que
dan poder a los residentes de
San Francisco con técnicas
para prevenir la delincuencia.

Seguridad en la Ciudad en cualquier
momento, en cualquier lugar

Para hacer una donación
deducible de sus impuestos o
para informarse más, visítenos
en línea en www.sfsafe.org

850 Bryant Street, Room 135
San Francisco, CA 94103
415-553-1984 | info@sfsafe.org

Dar poder a las comunidades para
crear un San Francisco más seguro
www.sfsafe.org

Patrocinado en cooperación con el
Departamento de Policía de San Francisco

SF SAFE quiere que usted se
sienta seguro a medida que haga
su vida en la Ciudad y alrededor
de ella. Use los consejos que
encontrará adentro para que
mantenga a la seguridad en mente.
Luego comparta su conocimiento
con sus amigos y familiares.

•

Siempre esté alerta y consciente de su
entorno.

•

¡Confíe en su intuición! Si algo se siente
raro, confíe en su instinto y cambie la
situación.

•

Mantenga los objetos valiosos y aparatos
electrónicos fuera de vista.

•

Seguridad en grupo—camine con otros en
calles con gente

•

Conozca sus recursos; use esta guía para
empezar.

Caminar

Taxi/compartir viajes

•

Camine con propósito

•

Verifique el sello de “Taxi de San Francisco”

•

Mantenga su bolso o bolsa cerca de su cuerpo

•

•

Esconda los objetos valiosos

Revise el emblema de taxi en el tablero, revise
el número de identificación

•

Siempre manténgase consciente de su entorno.

•

Confirme la identidad del chofer

•

Tenga cuidado al usar teléfonos celulares en
público; son blancos comunes de los ladrones

•

Escoja el asiento trasero

•

Nunca se necesita efectivo en un servicio para
compartir vehículos

•

Reporte incidentes al SFPD

•

Quejas sobre taxis: llame al 311

Estacionar
•

No deje paquetes o bolsas visibles en un
automóvil estacionado

Transporte público

•

Coloque los paquetes en la maletera antes de
llegar a su destino

•

•

Revise los letreros para asegurarse que su
automóvil esté estacionado legalmente

Planifique su ruta de antemano usando
www.511.org o www.sfmta.org

•

•

Envite los arbustos grandes y la vegetación
densa

Encuentre las horas de llegada usando Nextbus.
com

•

Tenga el dinero o la tarjeta Clipper a la mano

•

Manténgase despierto y alerta

•

Sostenga las bolsas en su rezago o bajo sus
brazos

•

Los ladrones pueden “arrancar y agarrar” cerca
de una puerta cuando se acerca a un paradero

•

Reporte cualquier incidente al chofer

•

Después de las 6:30 p.m. los chóferes de
los autobuses Muni pueden hacer “paradas
seguras entre paraderos” - pregúntele a su
chofer

Medios sociales
•

Limite el compartir su ubicación

•

Incremente la configuración de privacidad

•

Tenga cuidado de «hacerse amigo» de
desconocidos

•

No comparta detalles como dirección, fechas
de vacaciones o fecha de nacimiento con
personas que acaba de conocer

•

Lo que se ponga en línea se quedará en línea,
por lo tanto tenga cuidado con lo que comparta

Manténgase alerta

Para seguridad con
bicicletas y otros temas,
visite www.sfsafe.org

Manténgase en un grupo

Confíe en su intuición

Conozca sus recursos

