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Consejos de Seguridad---¡Evite ser víctima de un asalto!  
 

Siempre oculte cualquier cosa que le puedan robar como su teléfono celular o dinero. Los teléfonos 
celulares son como el dinero en efectivo, - cuando un ladrón los ve, desea robarlos. Para mayor seguridad, 
trate a su celular como si fuese dinero en efectivo: no permita que nadie lo vea. 
 

Para reportar a personas sospechosas, llame al número para casos de no emergencias del 
Departamento de Policía de Oakland: 777-3333. La policía quiere escucharlo, y ¡usted puede prevenir 
un crimen! Proporcione cuanta información le sea posible, incluyendo la hora en la que vio a la persona, la 
ropa y zapatos que vestía, y la manera en que caminaba. 
 

En las estaciones del BART 
 Sea especialmente cauteloso en las estaciones del BART. Los ladrones tienen la tendencia de 

buscar ahí a sus víctimas. 
 Trate de no caminar durante la noche a solas cerca de las estaciones del BART. Trate de caminar junto 

a otras personas cuando se dirija de la estación del BART a su auto. Vea a su alrededor, y si alguien le 
parece sospechoso, aléjese de él.  

 Evite utilizar su teléfono celular cuando se encuentre en el BART o en el autobús. Si necesita hacer una 
llamada, siéntese cerca del conductor y quédese ahí. 

 

En la calle 
 Esté alerta al entorno que lo rodea. Si alguna persona le parece sospechosa o lo hace sentir 

incómodo, evite acercarse a ella. De ser necesario, diríjase al interior de una tienda o negocio. 
 Si necesita hacer una llamada mientras camina, diríjase a un lugar público y seguro, como una tienda. 

Realice su llamada, y al terminar, oculte su teléfono celular de la misma manera que lo haría con su 
dinero en efectivo. 

 

En su auto 
 Al salir de su auto, cierre las ventanas y asegure las puertas. Tome su llave. No dejé nada en el interior 

de su auto, aunque parezca basura – aún así, le será atractivo a un ladrón. 
 Al subirse a su auto, cierre las puertas y póngales el seguro inmediatamente. Mantenga las puertas 

y ventanas cerradas. 
 Mientras maneja su vehículo, evite utilizar su teléfono celular. Si debe hacer una llamada, estacione su 

vehículo y vigile quienes están alrededor de usted. 
 

En casa 
 Tome las siguientes precauciones siempre que salga de su auto o lo esté descargando, cuando 

camine de su auto a su casa o cuando se encuentre en el jardín exterior de su casa:  
• Sea cauteloso ante cualquier persona que se encuentre en la calle y lo haga sentir 

incómodo.  
• Si usted se encuentra en su jardín exterior y ve a una persona que lo haga sentir 

incómodo, métase rápidamente a su casa y asegure sus puertas. Si está en su auto, 
permanezca en él y cerciórese de que las puertas estén con seguro. Utilice un teléfono 
celular para llamar a alguien que pueda acompañarlo/a al interior, o aléjese manejando y 
regrese después. 

 Nunca le abra la puerta a un extraño. 
 

En el cajero automático ATM:  
 Utilice su tarjeta de cajero automático en lugares bien iluminados y que no sean desolados. Es 

preferible utilizar los cajeros automáticos de tiendas y bancos y hacerlo durante el día. Antes de 
utilizar el cajero automático, revise la zona. Si ve alguna persona que se encuentre en el lugar sin 
tener una razón aparente, diríjase a otro cajero.  

 Si ve algo extraño mientras está realizando su transacción, presione la tecla Cancel, tome su tarjeta 
y aléjese del lugar.  

 Manténgase alerta después de cada transacción. Usted es un blanco perfecto para un asalto ya que 
cuenta con dinero en efectivo en su mano. 

 Revise la zona. Salga inmediatamente. Si sospecha que se encuentra en peligro, diríjase 
inmediatamente a la tienda o edificio más cercano.  
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