Prevención de Robo Comercial
Robos comerciales casi siempre ocurren cuando se presenta la oportunidad
después de que el negocio ha cerrado. Con unos consejos, usted puede prevenir
ser víctima de un robo.
Primero, considere como se ve su negocio desde el punto de vista de un ladrón.
La apariencia exterior y la seguridad alrededor del edificio pueden determinar
si alguien intentaría entrar a robar su negocio. Una puerta sin seguro o una ventana abierta es la
oportunidad que un ladrón busca. Cada entrada representa una oportunidad para que ladrones entren.
Es importante instalar alarmas, llavines, y luces adecuadas.
En Segundo, es importante establecer una rutina para cuando va a cerrar el negocio o una lista que
los empleados deben seguir para asegurar que las puertas tengan seguro, las ventana estén cerradas,
y que la alarma esta puesta. Platica con otros dueños de negocios para hablar sobre problemas o
preocupaciones del área y como se puede solucionar para el bien de todos.

Puertas y Seguros:
◊ Ponga llavine de alta calidad en las puertas,
ventanas, y cualquier otra parte que puede ser
usado como una entrada o salida.
◊ Los seguros y los llavines en las puertas y
ventanas hacen la entrada más difícil para los
ladrones.
◊ Llavines con turnios de una pulgada son
preferidos para las puertas.
◊ Instale placas en la puerta donde está el seguro
para prevenir que los ladrones entren a la
fuerza.
◊ Use puertas con rejas para la parte de atrás
para extra seguridad.

Ventanas:
◊ Asegurese que todas las ventanas estén
cerradas con seguro al fin del día.
◊ Quite toda la mercadería de las ventanas antes
de irse en la noche.
◊ Instale ventanas que son antirrobo con
alambres dentro del vidrio o barras en las
ventanas.
◊ Mueva la mercadería para que los empleados
no tengan nada que les impida ver afuera y
alrededor del lugar.
◊ Las ventanas deben dejar que entre luz y NO
ladrones.

Sistemas de Alarma:
◊ Alarmas ayudan a detectar y notificar si alguien
intenta entrar pero no son una barrera que
previene la entrada.
◊ Investigue sobre las diferentes compañías de
alarma y pregunte cual sistema es el mejor para
usted.
◊ Contrate un profesional para instalar la alarma.
◊ Coloque letreros visibles sobre la alarma.
◊ Pruebe el sistema regularmente para asegurarse
que está funcionando como se supone que debe
de funcionar.
◊ Entrene a los empleados cómo usar la alarma
para evitar alarmas falsas.

Luces:
◊ La luz es una de las maneras más eficientes de
prevenir el robo.
◊ Use luces de baja en vatios dentro del negocio y
luces más fuertes afuera.
◊ Ilumine todas las entradas y partes exteriores
de su negocio incluyendo los callejones de atrás
y el estacionamiento.
Ponle seguro a su negocio en la noche.
La luz apropiada previene el crimen.
Use su sistema de alarma.
Trabaje con los dueños de los negocios
que lo rodean.

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