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CONSEJOS DE SEGURIDAD
EN DOMICILIOS:
•
Si le es posible, coloque puerta blindada con mirilla panorámica.
•
Las puertas de las azoteas y garajes deben mantenerse siempre cerradas.
En garajes comunitarios, cuando entre con su vehículo, cerciórese de que
no le siguen, ni entra nadie mientras está la puerta abierta.
•
No coloque la llave bajo el felpudo, ni en lugares que estén al alcance de
desconocidos.
•
Nunca deje en la puerta una nota que indique su ausencia del domicilio.
•
No abra el portero automático a desconocidos, aunque digan dirigirse a
otras viviendas. Recuerde que a veces, se utiliza cualquier excusa para
acceder a la vivienda con fines delictivos.
•
Desconfíe de servicios técnicos que no haya solicitado.
•
Si al llegar a su casa encuentra la puerta forzada o abierta, NO DEBE
ENTRAR, comuníquelo a la Policía.
•
La mayor seguridad en los inmuebles se logra instalando dispositivos de
alarma.
DURANTE LAS AUSENCIAS PROLONGADAS POR VACACIONES:
•
Compruebe que puertas y ventanas quedan bien cerradas.
•
No baje todas las persianas y deje ropa tendida.
•
Instale algún dispositivo electrónico de encendido de luces.
•
Instale rejas o persianas que den a partes menos visibles, como patios
interiores o calles menos transitadas.
•
Recuerde cerrar las llaves de paso de agua y gas.
•
No deje dinero ni objetos de valor.
•
No desconecte el timbre de la puerta, es señal inequívoca de ausencia.
•
No divulgue su ausencia y deje una llave a una persona de confianza para
que le recoja la correspondencia y vigile su vivienda.
EN LUGARES PUBLICOS:
•
Proteja su bolso o cartera en las aglomeraciones. Guárdelos en el bolsillo
más protegido, recuerde que los empujones y despistes pueden ser
aprovechados para sustraerlos. Atención especialmente en los Mercados.
•
Evite exhibir grandes cantidades de dinero en público. Domicilie sus pagos
y en todo caso procure ir acompañado cuando haga cobros o pagos
importantes.
•
En la medida de lo posible, procure no transitar por lugares solitarios o
poco alumbrados, hágalo en sentido opuesto a los vehículos, situando el
bolso hacia el interior de la acera.
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•

Cuando vaya al Banco o use cajeros automáticos, observe su alrededor por
si hubiese personas sospechosas.
EN LOS VIAJES:
•
Aumente su atención en las medidas de seguridad, cuide sus pertenencias.
•
Si viaja en su vehículo particular, evite dejar objetos de valor en el interior.
•
Evite viajar con cantidades importantes de dinero encima.
•
No olvide llevar siempre consigo los documentos de identificación
personal y la cartilla de la Seguridad Social.

EN EL VEHÍCULO:
•
Procure dejarlo en estacionamientos vigilados o, al menos, en lugar bien
iluminado.
•
No deje en su interior tarjetas de crédito, ni documentos importantes.
Nunca deje nada a la vista, bolsas o paquetes, ni siquiera por cortos
espacio de tiempo, pues su vulnerabilidad es tal que el ladrón solo necesita
breves segundos para romper un cristal y sustraerlo.
CON EL USO DE VEHÍCULOS DE DOS RUEDAS:
•
El uso del casco es obligatorio, tanto en ciclomotor como en motocicletas.
•
Modere su velocidad, es una de las principales causas de accidentes de
tráfico.
•
Respete los pasos de peatones.
•
Revise su vehículo para que no emita demasiado ruido, ya que es molesto
y perjudicial para la salud, además es motivo de sanción.
ANTE EL CALOR DEL VERANO:
•
Evite largas exposiciones al sol, sobre todo al mediodía (especialmente
niños y ancianos).
•
Evite salir a la calle en las horas más calurosas.
•
Utilice ropa ligera y beba agua a menudo.
•
Recuerde que las personas más sensibles al calor son los niños (menores
de 4 años), las personas mayores, enfermos, personas con sobrepeso,
trabajadores expuestos al sol y deportistas.
ANTE VIENTOS FUERTES:
•
Cierre y asegure puertas, ventanas y toldos.
•
Retire macetas y todos aquellos objetos que puedan caer a la calle y
provocar un accidente.
•
Aléjese de cornisas, muros y edificaciones en construcción o en mal
estado.
•
Evite los desplazamientos por carretera.
ANTE TORMENTAS Y LLUVIAS INTENSAS:
•
No se refugie bajo los árboles, sobre todo si están aislados.
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•
•

Aléjese de alambradas, verjas y otros objetos metálicos.
Si va en coche, disminuya la velocidad. No se detenga en zonas que pueda
discurrir gran cantidad de agua. No atraviese tramos inundados. Sintonice
la radio y siga las instrucciones de los servicios de emergencia y protección
civil.
PARA PREVENIR LOS INCENDIOS FORESTALES:
•
No acampe ni haga fuego en el monte.
•
Mantenga el bosque limpio. No arroje basuras. Use los bidones o
contenedores. Si no dispone de uno cerca, guarde los residuos en una
bolsa y deposítela en el contenedor de basura más cercano.
•
No fume en el monte. Y si lo hace, sea extremadamente cuidadoso.
Apague las colillas sobre piedras y lejos de hojas o ramas secas. Asegúrese
de que están completamente apagadas y déjelas en una papelera o
depósito de desperdicios.
•
No arroje colillas desde vehículos en marcha.
•
Si desea hacer una quema controlada, debe solicitar antes autorización de
la Dirección General del Medio Natural. Cuando la tenga, comuníquelo al
agente forestal de la zona e infórmese de las horas y en qué condiciones
debe hacer la quema.
•
Si ve fuego o humo en el monte, llame inmediatamente al 112 y procure
precisar, cuando sea posible, la ubicación del posible incendio.

