Navidades Precavidas
Las Navidades casi siempre son una temporada alegre con las compras,
regalos, y familia. Pero, a los ladrones les gusta esta temporada también
por las oportunidades que se presentan. Aunque no hay nada que temer, de
todas maneras es importante tener en mente las cosas que se pueden hacer
para mantenerse usted y sus seres queridos protegidos.
Consejos Navideños:
Mientras este de compras:
Ir de compras en esta temporada es un peligro porque
la gente lleva más dinero de lo normal y tienden de
comprar más comparado con otras ocasiones.
◊ Este al tanto de su alrededor y de la gente que lo
rodea.
◊ Confié en sus instintos. Si no se siente cómoda con
alguna persona o en un sitio, sálgase de ahí.
◊ Mantén su dinero en los bolsillos de enfrente y
carque su bolso cerca de usted.
◊ Notifique de inmediato a la compañía de crédito si
es que pierde su tarjeta de crédito o si alguien se la
roba o la usa sin su permiso.
◊ Nunca salga del edificio hasta que crea que todo esté
seguro.
◊ Vístase cómodamente y casualmente.
◊ Vaya de compras con un amigo o un familiar.
◊ Nunca cargue cosas de más.
◊ Use los cajeros automáticos solo durante el día y en
lugares que no estén escondidos.
◊ Nunca deje su bolso en el carrito de la tienda.

En La Casa:
No sea descuidado durante los días festivos.
◊ Asegúrese de ponerle seguro a las puertas y
ventanas.
◊ Asegúrese que todas las puertas Del patio y áreas
obscuras esten bien iluminadas.
◊ Los regalos no deben de ser visibles por las
ventanas.
◊ No le abra las puertas a gente extraña.
◊ Si va a viajar, pídele a un amigo que cuide a su casa.
◊ No bloquee la puerta con el árbol de navidad.
◊ Asegúrese que el árbol de navidad tenga una base
fuerte.
◊ Ponle agua al árbol de navidad y nunca deje las
luces prendidas cuando no esté en casa.
◊ No queme papel de regalos en la chimenea.
◊ Desbarate las cajas y esconda las fotos de los
productos cuando saque la basura afuera.
◊ ¡Este Alerto! Los criminales se pueden disfrazar
como mensajeros.

Niños:
Vehículos:
Los Días Festivos requieren más precauciones
cuando uno está manejando.
◊ Mantenga sus emociones bajo control y asegúrese de
darles el espacio suficiente a los demás.
◊ Asegúrese de darse tiempo extra por si acaso y
de estar preparado para las condiciones de las
carreteras.
◊ Si va a tomar bebidas alcohólicas asegúrese de
asignar a un conductor designado.
◊ Tome los descansos necesarios durante viajes largos.
◊ Guarde los regalos y cosas valiosas en la cajuela del
carro.
◊ No deje su bolsa o cartera encima del carro.
◊ Ten las llaves a la mano antes de llegar a su carro.
◊ No se acerque a su carro si hay gente sospechosa
alrededor.
◊ ¡Abróchese el cinturón!
Para emergencias llame al 911
Everett Police Department
Crime Prevention Unit
425-257-7497
crimeprevention@everettwa.gov
www.EverettPolice.org

Las Navidades pueden presentar situaciones
peligrosas para niños. Es importante de mantenerlos
seguros.
◊ Mantenga los niños cerca de usted todo el tiempo.
◊ Antes de ir de compras, seleccione un lugar dentro
del centro comercial en donde se pueden buscar en
caso de que se separen.
◊ Siempre acompañe a los niños al baño.
◊ Enséñele a los niños su nombre completo, dirección
de domicilio, y número de teléfono para que la
policía o la seguridad del centro comercial lo [puedan
ayudar en caso de que se pierdan.
◊ Nunca deje a los niños solos en el carro.

¡Esté Feliz- Esté Alerto- Tenga Cuidado!
Este alerto cuando ande en la calle.
Chequeé sus estados de cuentas por
cargos de más.
No Maneje Tomado…
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