
el día de su partida
Desconecte todos los electrodomésticos tales como 
radios, televisores, planchas, lavadoras y ventiladores para 
prevenir posibles daños a causa de tormentas eléctricas. 

Gradúe su termostato de manera que su sistema de 
calefacción o de aire acondicionado mantengan una 
tempera razonable – 80 grados Fahrenheit  (26.6 grados 
centígrados) en el verano y 55 grados Fahrenheit (12.8 
grados centígrados) en el invierno. En invierno, asegúrese 
que los grifos de agua externos sean drenados para 
prevenir la congelación.

Cierre el tubo de su chimenea para evitar la entrada de 
pájaros o animales.

Asegúrese de que todos los aparatos a gas están en 
buen estado de operación y que las luces piloto están 
funcionando.

Cierre la llave del agua que va a la lavadora automática 
para prevenir posibles daños por una manguera rota.

Baje el control de volumen en la parte de debajo de su 
teléfono y de su contestadora automática de manera que 
no puedan ser oídos desde el exterior. 

Cierre y póngale cerrojo a todas las ventanas y puertas 
corredizas. Asegúrese de poner una barra de protección 
segura en las puertas corredizas, y que todas las ventanas 
de malla o anti-tormentas estén con cerrojo o aseguradas.

Ponga las persianas de las ventanas en la posición normal 
para durante el día, y asegúrese de que todas las cortinas 
y persianas del piso principal estén colocadas de manera 
que los vecinos y la policía puedan ver hacia dentro de su 
casa. 

Si va a dejar un carro u otro vehículo en el camino de 
acceso a su casa, asegúrese de que esté cerrado con 
seguro.

Programe su temporizador electrónico de manera que 
prenda y apague algunas luces durante las horas de la 
noche.

Cierre la puerta de su garaje con seguro.

Asegúrese que la última persona en salir le ponga cerrojo 
a la puerta. Dé una vuelta alrededor de la casa. Revise las 
puertas y las ventanas. 

Si todavía no lo ha hecho, deje su llave con un vecino o 
pariente. Revise para estar seguro de que tiene el número 
de teléfono de ellos.

al menos un día antes de su partida

Coordine con un vecino para que recoja y le guarde 
su correo y sus periódicos de manera que no se 
acumulen. Si esto no es posible, avísele a su repartidor 
de periódicos y a la oficina de correos para que 
suspendan estas entregas.

Haga arreglos para que el césped sea cortado y 
regado mientras usted está fuera. Pídale a alguien que 
revise diariamente para retirar volantes y circulares de 
su entrada y de su jardín. 

Si tiene objetos valiosos en casa, llévelos a su 
banco para que sean almacenados en una cajilla 
de seguridad. Deposite dinero extra en su cuenta 
bancaria.

Notifique a la oficina de su alguacil o a la estación 
de policía local acerca de las fechas de su partida y 
de su regreso, y dé el nombre y número de teléfono 
de un vecino o pariente a quien notificar en caso de 
allanamiento para robo, incendio, u otra emergencia.

Asegúrese que toda ventana, cerrojo de puerta o 
cerrojo de ventana sean reparados.

Haga arreglos con un vecino o pariente para que 
vigilen su casa, y deles una llave. Infórmeles dónde y 
cómo pueden ponerse en contacto con usted en caso 
de una emergencia. Anote el número de teléfono de 
ellos de manera que pueda llamarlos durante su viaje. 
Deles la descripción de su carro y el número de la 
placa.

Guarde todas sus escaleras portátiles, herramientas, 
implementos para el césped, canecas de basura y 
muebles de jardín en su garaje, sótano, o cobertizo de 
almacenamiento.

QUE TENGA UN SEGURO Y 
PLACENTERO VIAJE

Una casa deshabitada –o una que 
parezca estar deshabitada- es un 
blanco atractivo para un ladrón. Esto 
es cierto durante el día de trabajo 
cuando todos pueden estar en la 
oficina o la escuela, o durante unas 
vacaciones, un fin de semana fuera de 
casa, o un viaje de negocios. Usted 
puede aliviar las preocupaciones 
del día a día y hacer su viaje más 
despreocupado si sigue unos pocos 
y sencillos pasos para reducir la 
posibilidad de que su hogar sea 
allanado para robarlo o sea objeto del 
vandalismo mientras usted no está.

Si bien usted debe siempre acordarse 
de dejar todas las ventanas y puertas 
cerradas y con cerrojo cada vez que 
va a salir de la casa, hay una variedad 
de cosas que deben ser tenidas en 
cuenta cuando se va a ausentar 
durante un fin de semana o por más 
tiempo.

Para ayudarle a recordar, lleve esta 
lista con usted mientras se prepara a 
partir, y marque cada uno de los ítems 
a medida que los vaya haciendo.

Regresar a un hogar que ha sido 
allanado es un final desagradable 
para cualquier viaje. Nunca le facilite 
las cosas a un ladrón.
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Para Obtener Información Adicional Llame a:

THE NATIONAL SHERIFFS’ ASSOCIATION
(LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALGUACILES)

1450 DUKE STREET
ALEXANDRIA, VIRGINIA 22314

703-836-7827
EN COOPERACIÓN CON SUS

AUTORIDADES LOCALES DE POLICÍA

NUNCA LE 
FACILITE LAS 
COSAS A UN 
LADRÓN

PREVENGA LOS 
ROBOS CASEROS

ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALGUACILES

PROGRAMA 
NACIONAL DE 

VIGILANCIA DE 
VECINDARIOS

CUANDO USTED 
ESTÁ FUERA DE 

CASA

PREVENGA 
LOS ROBOS 
CASEROS


