Prevención de Merodeadores
de Autos
Merodeare autos es el robo de bienes personales robados del auto. Muchas veces
estos actos criminales resultan de pura casualidad porque presenta la oportunidad
cuando las puertas del auto no tienen seguro o las ventanas no están completamente
arriba. Estacionamientos en lugares como centros comerciales, cines, parques,
escuelas, o centros comunitarios son los lugares principales donde los ladrones se
pueden aprovechar de más de un auto.
Desatortunadamente, merodeadores de autos son muy comunes. Afortunadamente esto se puede prevenir.
Use los siguientes consejos para prevenir de sea víctima de un merodeador.

Estacionando y Asegurando su Vehículo:
◊ Use un garaje o un lugar seguro cuando sea
posible.
◊ Estaciónese en lugares iluminados donde se puede
ver su auto.
◊ Evite lugares aislados. Estaciónese cerca de
lugares frecuentadas por peatones.
◊ Suba todas sus ventanas y pongale seguro a las
puertas.

◊ Si oye algo sospechoso como vidrio quebrándose o
sí ve alguien mirando adentro de los autos llame al
911.
◊ Pongale seguro a la cajuela, camper, y cajas de
herramientas.
◊ Active su alarma.
◊ Instale mecanismos anti-robo.

Remueve Estas Cosas del Auto:
◊ Cameras

◊ Cosas electrónicas

◊ Correo

◊ CD player and CD’s

◊ Llave para abrir garajes

◊ Recibos/Estados de cuenta

◊ Teléfonos celulares

◊ GPS

◊ Bolsas de Mandado o Paquetes

◊ Chequeras

◊ Joyas

◊ Herramientas

◊ Ropa

◊ Llaves

◊ Información de aseguranza,

◊ Tarjetas Bancarias o Tarjetas de

◊ Laptop/Computadoras

Crédito
◊ Agendas

◊ Maletas/Velices/Bolsas/

Titulo, y Registración del auto
◊ Carteras

Mochilas

Mecanismos de Anti-Robo:
◊ Mecanismos que aseguran el volante son baratos y
fácil de instalar.
◊ Alarmas de autos son efectivas y convenientesEspecialmente si desarman el arrancador cuando
activan el auto.
◊ Instale interruptores que interrumpen la electricidad
o el gas.
◊ Use una tapadera de gas con seguro para prevenir
que le saque gas con sifón.

Pongale seguro a las puertas y ventanas.
¡Merodeadores aprovechan las oportunidades!

Saque sus bienes personales.
¡Esconda sus cosas en la cajuela!

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

Utilice cosas para prevenir el robo.
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