
EN CASO DE EMERGENCIA 
MARQUEN 911
Para no-emergencias, llamen el Departamento de la 
Policía de la Ciudad de Los Ángeles al 
1-877-ASK-LAPD (1-877-275-5273) o TTY 
1-877-275-5273 para los discapacitados de oído.

También pueden obtener información adicional tocante 
la prevención del crimen visitando el sitio en el internet 
del Departamento de la Policía de la Ciudad de Los 
Ángeles en el www.lapdonline.org y marquen el 
“GET INVOLVED”.

Si usted tiene información tocante una investigación 
criminal o actividad criminal, por favor de llamar su 
estación local de policía o la línea directa de LAPD 
tocante crimen en el 
1-877-LAWFULL (1-877-529-3855).

WWW.LAPDONLINE.ORG
WWW.JOINLAPD.COM

Producto de:
departamento de la policía de 

la ciudad de los Ángeles
División de relaciones 

de la comunidad
grupo de prevención del crimen

100 West First Street
Los Ángeles, CA 90012

(213) 486-6000

Como una entidad cubierta bajo el Titulo II de la Acta de los Americanos con 
Inhabilidades, la Ciudad de Los Ángeles no discrimina a base de inhabilidad y, con 
petición, proveerá acomodaciones razonables para asegurar acceso igual a sus 
programas, servicios y actividades.

ÑEn el hogar:
e ¡Tenga mucho cuidado! Cierre las puertas y   
 ventanas cuando salga de la casa, aunque   
 sea por unos minutos.
e Al salir de casa durante un largo periodo de   
 tiempo, asigne a un vecino o familiar  a vigilar   
 su casa y recoger los periódicos y el correo.
e Las luces de interior y exterior deben estar   
 conectados a un reloj de encendido     
 automático.
e Deje la radio o televisor encendidos,así la casa  
 parecerá estar ocupada.
e Los regalos de Navidad no deben ser visibles a   
 través de las ventanas y puertas de su casa.
e  Cuando instale un árbol de Navidad o arreglos   
	 de	fiestaasegúrese	que	los	corredores	y	puertas		
 estén libres de obstrucciones.
e  Asegúrese	de	que	el	árbol	de	Navidad	este		 	
 montado sobre una base sólida para que los   
 niños, los ancianos y las mascotas de la familia  
 no estén en peligro de que se lo tiren encima.
e  Si utiliza luces de su árbol de Navidad   
	 asegúrese	que	el	cableado	no	esté	dañado	o		 	
 desgastado. Ya que el desgaste o daño puede   
 causar un incendio.

ÑManeje	con	cuidado	y	recuerde	que,	el	tráfico			
 es más pesado durante las vacaciones. Y   
 ¡cuídese de los conductores ebrios!

El Departamento de Policía de Los Ángeles 
le desea Felices Fiestas y 
le recuerda que debe 
tomar ciertas precauciones 
durante esta temporada 
festiva.

El espíritu navideño 
puede ser rápidamente 
arruinado si usted 
se convierte en víctima 
de un crimen. Evite ser 
una víctima siguiendo 
estos tres simples pasos:



ÑAsegúrelo: 
Cierre con llave su vehículo cada vez que lo deje solo y 
siempre guarde sus objetos de valor en el maletero.

ÑOcúltelo: 
Si usted no tiene un maletero, esconda los objetos 
de valor bajo los asientos, en la guantera u otros 
compartimientos dentro del vehículo. Nunca deje 
objetos de valor a la vista.

Ñ• Guárdelo: 
La responsabilidad personal es la mejor prevención 
para salvaguardar la propiedad personal y para evitar 
que se convierta en 
una víctima.

ÑRecuerde: 
Las equipos electrónicos, dispositivos GPS y estaciones 
de conexión para GPS son los principales objetivos de los 
ladrones. Si desea conservarlos, no los deje a la vista. No 
los deje fuera.

No deje los cargadores de teléfonos o computadoras a la 
vista. Antes de salir de su vehículo, coloque el cargador 
en la guantera o en cualquier compartimiento cerrado.

ÑAl ir de compras:
e	Evite llevar grandes cantidades de dinero   
 en efectivo.
e	Estacione en un lugar bien iluminado.
e	No se estacione en lugares remotos.
e	Al volver a su coche, pare, escuche y mire   
 alrededor. Manténgase alerta de suentorno.
e	Si usted ve o escucha algo sospechoso,   
 ¡PARE! Pida al personal de seguridad  de   
 la tienda  que lo acompañe a su vehículo.
e	Tenga  las llaves del coche fácilmente    
 disponibles antes de llegar a su vehículo.
e	Nunca coloque los paquetes en el coche   
 o en el maletero antes de volver a hacer   
 más compras. Los delincuentes observan   
 y están listos para robar los artículos cuando   
 usted vuelve a la tienda o centro comercial.
e	El evitar  un delito comienza con usted mismo,   
 así que si ve algo sospechoso,  llame a la policía.


