Vigilancia de la Comunidad
Operación ID
Operación Identificación también conocido como Operación ID, es un programa de
prevención de ladrones que se puede usar en la casa y en el negocio. Tradicionalmente
Operación ID marcaba propiedades con un número de licencia de conducir para
identificar a propiedades y prevenir de qué ladrones entre a sus hogares y negocios.
Este proceso toma mucho tiempo y muchas veces desanima a participantes. Pero
con la nueva tecnología, Operación ID es mucho más fácil de completar. Los siguientes pasos son fáciles y
necesarios para completar Operación ID.

FOTOGRAFIAS:
Documente sus propiedades y bienes personales con fotografías y/o videos. Usando una cámara
digital le da conveniencia de tomar fotos y guardarlas fácilmente. Empieze con una fotografía
del cuarto entero (pared a pared y del techo al suelo) antes de tomar fotos más cercas de ciertas
cosas específicas. Cuando tome sus fotografías, asegúrese de que se pueda ver el nombre de la
marca y número de serie. Cosas que no se les puede marcar dado el valor o por materiales como
joyas, antigüedades, china porcelana, y arte pueden ser documentados en grupos más grandes
usando una cinta de medir para proveer algo con que comparar. Recuérde documentar cada
cuarto incluyendo closets, garajes, vehículos, y gabinetes.

DOCUMENTAR:
Documente sus bienes personales en papel o con una computadora. Incluya la cantidad de cosas,
nombre y descripción, numero de serie, modelo, y el año en que fue comprado. Un folleto de
Operación ID es proveído para completar este proceso.
Después de documentar sus propiedades y bienes personales, guarde las fotos y la hoja de
inventario junto con los recibos de compras grandes, en un lugar seguro y con una copia guardada
afuera de la casa como una caja segura en un banco. Pon la calcomanía de Operación ID junto a
las puertas y ventanas para que los ladrones vean que su casa está documentada.
Marcando sus bienes con su número de licencia de
conducir es buena práctica y recomendada. Si por
alguna razón se roban sus cosas, la policía se lo
puede entregar por si lo encuentran.

Para emergencias llame al 911
Everett Police Department
Crime Prevention Unit
425-257-7497
crimeprevention@everettwa.gov
www.EverettPolice.org

“Vecinos Ayudando Vecinos”
Fácil y Conveniente.
Prevención de crimen para su familia y
comunidad!
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